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Bloque I. Evaluación de Evaluabilidad. 

10 horas presenciales → 3 y 4 de octubre.

Bloque II. Planificación y Evaluación de Diseño.

10 horas presenciales → 24 y 25 de octubre.



Bloque I. Evaluación de Evaluabilidad. 

15 horas virtuales → 5 a 23 de octubre.

Bloque II. Planificación y Evaluación de Diseño.

15 horas virtuales → 26 de octubre a 10 de noviembre.



Bloque I. Evaluación de Evaluabilidad. 

Asistencia + Test 1 + Caso Práctico 1 (presencial) + Caso Práctico 2 (virtual)

Bloque II. Planificación y Evaluación de Diseño.

Asistencia + Test 2 + Caso Práctico 3 (presencial) + Caso Práctico 4 (virtual)



ÍNDICE BLOQUE I - EVALUACIÓN DE EVALUABILIDAD

1. Claves esenciales de partida.

2. Evaluabilidad: concepto, características, definiciones 
y reseña histórica.

3. Problemas que justifican la evaluabilidad.

4. Objetivos de la evaluabilidad.

5. Funciones de la evaluabilidad.

6. La evaluabilidad en la práctica.

7. Metodología de evaluabilidad.

8. Taller práctico de evaluabilidad.



CLAVES ESENCIALES DE PARTIDA 

La Evaluación de Políticas Públicas en general:

● Herramienta orientada a la mejora continua de las 
intervenciones públicas.

● Instrumento propositivo → Recomendaciones.

● Enfoque integral → Desde el momento en que se concibe 
(planifica) la intervención, no sólo al final.

● Metodología participativa vs. Metodología experimental.

● Objeto → Desde grandes políticas a pequeños programas.

● Institucionalización de la evaluación: España, Andalucía, 
Navarra,...



La Evaluación no está institucionalizada, pero hay cada vez 
mayor cultura de evaluación

● Número de acciones formativas en materia de evaluación de políticas públicas 
actualmente en vigor: 25 en castellano (Fuente: SEE, 2016); 60 en 
Universidades de EEUU (Fuente: AEA, 2016)

● Número de eventos (seminarios, congresos, jornadas) en materia de evaluación 
de política públicas en castellano: 41 (Fuente: SEE, 2016).

● Número de redes de evaluación: 110 (Fuente: Organización Internacional para 
la Cooperación en Evaluación)

● Número de tesis doctorales: 17 Tesis (2010 a 2014) → 18 (2004 a 2009). 
Fuente: Teseo. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

CLAVES ESENCIALES DE PARTIDA 



En el discurso político la evaluación es más visible y su utilidad 
es cada vez más reconocida.

Indicador: Número de propuestas en materia de evaluación de políticas 
públicas en los programas electorales de los principales partidos políticos 
concurrentes a las elecciones generales. Menciones a la necesidad de más y 
mejor Evaluación de Políticas Públicas tanto en el nivel de principios, como 
objetivos y medidas concretas propuestas en los programas electorales 
analizados. 

● Elecciones 2015 → 107 menciones.

● Elecciones 2011 → 90 menciones.

● Elecciones 2008 → 62 menciones.

CLAVES ESENCIALES DE PARTIDA 



Hacia la institucionalización:

Número de normas sobre evaluación 
y/o normas en las que se considera la 

evaluación (normas sobre participación 
ciudadana, calidad de los servicios 

públicos,…): 

1 en 2005, 4 en 2007, 12 en 
2014 (Fuente: AEVAL)

CLAVES ESENCIALES DE PARTIDA 



CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, DEFINICIONES Y RESEÑA HISTÓRICA 

IDEA DE EVALUAR

● Queremos evaluar, pero: ¿el qué? ¿para qué? ¿para quién? ¿por qué? ¿cómo?

● ¿Evaluación de diseño? ¿Seguimiento? ¿Resultados e impactos?

● ¿Métodos experimentales, cuasi-experimentales y/o participativos?

● ¿Contamos con los medios (recursos y capacidades) para evaluar?

● ¿Nuestro programa está en condiciones de ser evaluado?

● ¿Nuestra administración pública está en condiciones de realizar una evaluación; de 
gestionar una evaluación; de implantar un sistema de evaluación?

Evaluabilidad: evaluación previa y necesaria



ORIGEN Y AUGE - 1968 a 1983: 

● Urban Institute → J. Wholey
● Desarrollo de grandes programas sociales como Great Society y 

War on Poverty para combatir problemas de pobreza, 
desigualdad y discriminación social

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, DEFINICIONES Y RESEÑA HISTÓRICA 

DECLIVE - 1983 a 1993:

● Salida de Wholey del Urban Institute.
● Transferencia de competencias, del nivel federal en el que las 

evaluaciones eran obligatorias a nivel estatal y local, donde no lo son.
● Caída de la financiación de los grandes programas sociales y, en 

consecuencia, reducción de financiación para la evaluación.
● Escasa influencia de los informes de Evaluabilidad.
● Falta de una metodología concreta de Evaluabilidad.

NUEVO AUGE - 1993 hasta la actualidad:

● Ley de Rendimiento y Resultados del Gobierno de 1993 → Obligación de 
Evaluabilidad.

● Útil en todo el ciclo de vida del programa, no sólo previo al mismo.
● Oleada de publicaciones: 9 de 1988 a 1998; 50 de 1999 a 2009; 57 de 2010 a 

2012
● Interés en otros países (Canadá, Reino Unido, Australia, países nórdicos) y 

Organismos Internacionales (NNUU, OCDE, UE)



● Es un tipo específico de evaluación. Una técnica completa de evaluación previa.

● Esta técnica de evaluación debe “ser la primera” en ponerse en marcha en un 
escenario de evaluación integral (Jung y Schubert, 1983). 

●
● Evaluación previa a la evaluación, pero posible a lo largo de todo el ciclo de 

vida del programa. 
●
● La EE “ha sufrido una gran cantidad de malentendidos a lo largo de muchos 

años sobre lo que es y lo que no es” (Trevisan, 2015) → No confundir con 
evaluación ex ante ni con evaluación de diseño ni con un simple análisis ni...

●
● Orientación: Preparación de programas para su evaluación de impactos → ¡Pero 

no se trata de un análisis dicotómico! → “Ironía del uso de la EE” 
●
● Para cualquier tipo de intervención: política, programa, proyecto,...

“Paradoja de la EE” (Vedung, 1997).

● Técnica de bajo coste (“low-cost”, Leviton 2010). Desde el punto de vista del 
recurso tiempo, como referencia entre uno y seis meses (Wholey, 2010; Davies, 
2013; Craig, 2015).

●
●

●

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, DEFINICIONES Y RESEÑA HISTÓRICA 



Definiciones de EE

Evaluable, según RAE, es aquello “que se puede evaluar”. No recoge el 

concepto evaluabilidad, traducción literal del inglés evaluability, término que 

tampoco figura en los diccionarios anglosajones más aceptados (Oxford, 

Cambridge o Webster’s Dictionary). 

Por analogía con evaluable la EE se define como la “posibilidad” (Alvira, 

1985), “viabilidad” (OCDE, 2010) o “comprobación de que un programa es 

evaluable” (Wholey, 1979). 

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, DEFINICIONES Y RESEÑA HISTÓRICA 



Joseph S. Wholey (1979)

Evaluabilidad es la comprobación de que un programa es 
evaluable, si bien no muestra sólo si un programa puede 
ser significativamente evaluado (admitiendo que todos 
los programas pueden serlo) sino que contribuye a 
clarificar si la evaluación aportará mejoras sobre el 
rendimiento del programa.

Leonard Rutman (1980)

La evaluabilidad es un medio que sirve para asegurar 
usos más prudentes con los escasos medios materiales 
y humanos disponibles. Así como para ayudar con este 
tipo de pre-evaluación a conseguir evaluaciones 
técnicamente más factibles que logren sus objetivos con 
mayor probabilidad.

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, DEFINICIONES Y RESEÑA HISTÓRICA 



Naciones Unidas (2005)

Evaluación previa que puede ser útil para llevar a cabo un ejercicio de 
evaluación que requiera una inversión significativa de recursos. Esto 
consistiría en verificar si hay claridad en la intención del sujeto a ser 
evaluado, suficientes indicadores mensurables, fuentes confiables de 
información evaluables y ningún factor importante que impida un 
proceso de evaluación imparcial.

Unión Europea (Evalsed, 2013)

Evaluación que hace un balance de los conocimientos disponibles y 
evalúa si las condiciones técnicas e institucionales son suficientes 
para dar respuestas confiables y creíbles a las preguntas planteadas. 
Concretamente, consiste en comprobar si un evaluador que utiliza 
métodos y técnicas de evaluación apropiadas será capaz, en el tiempo 
permitido y a un costo compatible con las restricciones existentes, de 
responder a preguntas evaluativas con una fuerte probabilidad de 
llegar a conclusiones útiles.

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, DEFINICIONES Y RESEÑA HISTÓRICA 



● Indefinición del problema que justifica la intervención pública.

● Carencia de objetivos, existencia de objetivos poco claros y/o “falta de 
verosimilitud en los objetivos”.

● Falta de una lógica de la intervención que vincule medios, objetivos, resultados e 
impactos.

● Falta de información relevante sobre el desempeño del programa para su 
evaluación posterior y falta de indicadores de ejecución.

● Falta de acuerdo sobre las prioridades de la evaluación y usos previstos de la 
evaluación.

● Dificultad de gestión de evaluaciones.

PROBLEMAS QUE JUSTIFICAN LA EVALUABILIDAD

Evaluabilidad: evaluación exploratoria rápida y de bajo coste para resolver 
estos problemas y preparar el programa para una evaluación de resultados 



Dimensión 1. 

Análisis de la calidad de la 
planificación.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE EVALUABILIDAD

Dimensión 2. 

Análisis de la disponibilidad 
de información para la 

evaluación.

Dimensión 3. 

Análisis de la capacidad de 
diseño y gestión de 

evaluaciones orientada al uso 
de los resultados.



Los modelos de EE más referenciados son:

● Modelo de Wholey (1979, 1983, 1987, 2010)

● Modelo de Rutman (1980)

● Modelo de Jung y Schubert (1983)

● Modelo de Rog (1985)

● Modelo de Smith (1989)

● Modelo de la Unión Europea (1999, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013)

● Modelo del BID (2001 - 2017)

● Modelo de Thurston y Potvin (2003)

● Modelo de Naciones Unidas (2005)

● Escuela nórdica: Peter Dahler-Larsen

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE EVALUABILIDAD



Dimensión 1. Análisis de la calidad de la planificación.

● O.1.1. Análisis del contexto y diagnóstico de la intervención pública:

○ ¿La intervención cuenta con un diagnóstico previo?
○ ¿Los problemas y necesidades del diagnóstico son claros y específicos?
○ ¿Se identifican las causas y consecuencias de los problemas y necesidades 

que justifican la intervención?

● O.1.2. Análisis de la claridad y credibilidad de los objetivos de la intervención 
pública:

○ ¿Existe una descripción clara de los objetivos que persigue la intervención, así 
como medios y fines de los mismos?

○ ¿Cuáles son los objetivos prioritarios?

● O.1.3. Análisis de la lógica de la intervención:

○ ¿Hay coherencia entre los problemas y los objetivos, entre las causas y los 
medios, entre las consecuencias y los fines?

○ ¿Se identifica la población objetivo? ¿En base a qué criterios?

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE EVALUABILIDAD



La Evaluabilidad en España...
● Incorporación de la Evaluación tardía →  Evaluabilidad más tardía aún.

● Artículos científicos: 1985, Alvira; 1990, Anguera; 1991, Hernández y Rubio; 1996, 
Hernández y Martínez; 1996, Ballart.

● Propuestas metodológicas:

○ 1989, Fernández-Ballesteros y Hernández: “Listado de Cuestiones Relevantes en 
Evaluación de Programas” (LCREP).

○ 2008 y 2013, Protocolo de Evaluabilidad de las Políticas Públicas en la Comunidad 
Foral de Navarra. 

● Tesis doctorales: 

○ 2003, Alonso Morillejo: “La evaluabilidad de los programas de formación en 
prevención de riesgos laborales”. 

● Guía monográfica de EE:

○ 2007, AEVAL. Única guía monográfica de evaluabilidad en castellano.

○ 2009, Ivalua, si bien no es un monográfico sobre Evaluabilidad, pero sí una guía 
práctica sobre cómo iniciar una evaluación. 

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, DEFINICIONES Y RESEÑA HISTÓRICA 



● Determinar si la intervención pública está preparada para ser evaluada, desde 
el punto de vista de su planificación, seguimiento y gestión → “¿El programa 
está listo para ser evaluado?” → Asegurar que los problemas que justifican la 
EE sean resueltos antes de emprender la evaluación posterior.

● Clarificar si la evaluación constituye la mejor respuesta a las cuestiones 
planteadas por los actores implicados, es decir, si la evaluación es útil.

Como síntesis de estos dos primeros objetivos: “evaluar si los programas 
están listos para una evaluación útil”.

● Clarificar el enfoque y tipo de evaluación que es apropiada para la intervención 
pública en un determinado momento. Se pretende conocer cómo llevar a cabo 
la evaluación posterior de más largo alcance. 

OBJETIVOS DE LA EVALUABILIDAD



● Garantizar evaluaciones más útiles y factibles, que logren sus objetivos con 
mayor probabilidad.

● Asegurar una mejor asignación de recursos, normalmente escasos, para la 
evaluación.

● Orientar el diseño de la evaluación posterior, plan de evaluación y términos 
de referencia.

● Legitimar la evaluación posterior.

● Fomentar la cultura de la evaluación y un lenguaje común.

● Facilitar un primer contacto entre evaluadores y evaluados.

FUNCIONES DE LA EVALUABILIDAD



Dimensión 2. Análisis de la disponibilidad de información para la evaluación.

● O.2.1. Análisis de la disponibilidad y solidez de indicadores de realización y 
resultado:

○ ¿Se dispone de un sistema de seguimiento (con indicadores de realización y 
resultado, cuantitativos y cualitativos, de carácter físico y financiero) orientado 
a la medición de actividades, objetivos y resultados de la intervención 
pública?

○ ¿Los indicadores existentes son claros y específicos?

● O.2.2. Análisis de la disponibilidad de líneas de base de la intervención pública:

○ ¿Se cuenta con líneas de base claramente definidas para la evaluación de la 
eficacia y la eficiencia de la intervención pública?

● O.2.3. Análisis de la disponibilidad de la información necesaria para la evaluación:

○ ¿La información necesaria para la evaluación está disponible y de qué modo 
(aplicativos informáticos, registros formales, registros informales)?

○ ¿Es posible recopilar información no disponible? ¿A qué coste?

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE EVALUABILIDAD



Caso A – Evaluación Obligatoria (condiciones de la evaluación ya impuestas)

No → La evaluabilidad no produciría cambios

Caso B – Evaluación Solicitada

B.1. Evaluación Externa 

Sí → Aportar valor (propuesta de mejora / mayor éxito evaluación)
No → Puede suponer incremento de tiempo y costes 
No → Posibles conclusiones que retrasen la evaluación

B.2. Evaluación Interna 

Sí → La propensión a evaluar la evaluabilidad es mayor

LA EVALUABILIDAD EN LA PRÁCTICA 



 “EE 1.0” “EE 2.0”

Objetivo central Garantizar evaluaciones factibles y 
útiles

Impulsar la cultura y capacidades de 
evaluación orientadas a la 
implantación de sistemas de 
evaluación institucionalizados

Metodología Criterios y pasos de EE Ideas, normas y prescripciones de 
evaluación en general

Resultado 
principal

Evaluar la intervención si la EE es 
positiva; y mejorar la intervención 
antes de su evaluación posterior si la 
EE es negativa

Desarrollar sistemas de evaluación 
aunque no se cuente con toda la 
legitimidad necesaria o haya 
elementos no evaluables

Momento de su 
implementación

Durante todo el ciclo de vida de la 
intervención, pero antes de la 
evaluación

Durante todo el ciclo de vida de la 
intervención y durante todo el 
desarrollo del sistema de evaluación

Recursos 
necesarios para la 
evaluación

Se tratan de minimizar, para hacer 
más atractiva la evaluación

Se tratan de maximizar, orientados a 
conformar sistemas de evaluación 
generadores de un gran número de 
empleos

LA EVALUABILIDAD EN LA PRÁCTICA 



FASE 1: TRABAJO DE GABINETE - ANÁLISIS DOCUMENTAL (Mes 1)

Documentos estratégicos.
Informes de realización.
Evaluaciones anteriores.
Otros.

FASE 2: ENTREVISTAS A RESPONSABLES Y PERSONAL TÉCNICO (Mes 1)

FASE 3: CUMPLIMENTAR FICHA TÉCNICA DE EVALUABILIDAD (Mes 2)

A partir de los resultados del análisis documental.
A partir de los resultados de las encuestas.

FASE 4: ENTREVISTAS PARA CHEQUEAR FICHA TÉCNICA (Mes 2)

FASE 5: REVISIÓN DE LA FICHA TÉCNICA (Mes 2)

A partir de los resultados las entrevistas en profundidad.

FASE 6: INFORME FINAL DE EVALUABILIDAD (Mes 3)

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE EVALUABILIDAD



ESTRUCTURA INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE EVALUABILIDAD:

Resumen ejecutivo.
● Ejes centrales del análisis de evaluabilidad.
● Áreas de mejora para el seguimiento y evaluación de la intervención.

1. Presentación y justificación.

2. Introducción.
2.1. Antecedentes de la evaluación en...
2.2. Contextualización de la evaluación

3. Evaluación de evaluabilidad.
3.1. Posicionamiento teórico.
3.2. Marco metodológico.
3.3. Evaluabilidad de la calidad de la planificación.
3.4. Evaluabilidad de la calidad del sistema de información y seguimiento.
3.5. Evaluabilidad de la capacidad de gestión de las evaluaciones.

4. Propuestas técnicas de mejora para la evaluación.
4.1. Mejoras técnicas en torno a la planificación.
4.2. Mejoras técnicas en torno al seguimiento orientado a la evaluación.
4.3. Mejoras técnicas en torno a la capacidad de gestión de evaluaciones.

5. Anexos.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE EVALUABILIDAD



Dimensión 3. Análisis de la capacidad de diseño y gestión de evaluaciones orientada al 
uso de los resultados.

● O.3.1. Análisis del enfoque, preguntas y plan de evaluación:
○ ¿Las preguntas de evaluación son realistas?
○ ¿Qué enfoque y tipo de evaluación es recomendable poner en marcha?
○ ¿Es el momento adecuado para realizar una evaluación dado el contexto existente?

● O.3.2. Análisis de la capacidad de gestión de la evaluación posterior:
○ ¿Los responsables de la gestión de la evaluación cuentan con la formación técnica 

adecuada para ello?
○ ¿Cuál es el nivel de compromiso de estos responsables con la evaluación?
○ ¿Qué recursos (financieros, humanos y de tiempo) se disponen para el desarrollo y 

gestión de la evaluación?

● O.3.3. Análisis de los intereses y propósitos de los actores involucrados en la 
evaluación:

○ ¿Cuáles son los intereses y propósitos perseguidos por los actores involucrados en 
la evaluación?

○ ¿Hay discrepancias o intereses contrapuestos entre estos actores?
○ ¿Cuáles son las necesidades de información de los actores?

● O.3.4. Análisis de los usos de los resultados de la evaluación:
○ ¿Cuáles son los usos previstos de los resultados de la evaluación?
○ ¿Hay voluntad de usar la información derivada de la evaluación?

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE EVALUABILIDAD



ALGUNOS HALLAZGOS…

1. Calidad de la planificación

Valoración/Disponibilidad del diagnóstico: 

Existe diagnóstico y está disponible / Existe, pero no está disponible / No existe
• Diagnóstico completo / Diagnóstico insuficiente
• Existencia de diagnóstico en varios documentos
• Existencia de otros documentos de interés en torno al diagnóstico (¿válidos? ¿suficientes?)
• Acotación temporal y espacial del diagnóstico / Sin acotación temporal y espacial 
• Otros

Alta calidad de los problemas (claros, medibles,…) / Escasa calidad de los problemas 
• Problemas claros, concretos, específicos / Problemas ambiguos
• Problemas fácilmente medibles / Problemas difícilmente medibles
• Otros

Adecuada definición-identificación de la población objetivo / Deficiente definición de la población objetivo
• Disponibilidad de criterios para la definición / No disponibilidad de criterios
• Concreción en la identificación de la población objetivo / Ambigüedad en la identificación de la 

población
• Cuantificación de la población objetivo / No cuantificación de la población objetivo
• Otros

Adecuada relación causas-problemas-efectos / Escasa relación causas-problemas-efectos 
• Relaciones multicausales
• Problemas explícitos e implícitos 
• Otros



ALGUNOS HALLAZGOS…

2. Calidad de la planificación

Valoración del proceso de planificación (diagnóstico y estrategia programática):

• Proceso participativo / No participativo.  → Mayor legitimación, etc.
• Proceso inclusivo / No inclusivo.
• Proceso consensuado / No consensuado.

Valoración/Disponibilidad de la estrategia programática:

• Existe estrategia / No existe estrategia
- Existe un documento / Existen varios documentos
- Existen otros documentos. ¿Son válidos? ¿Son suficientes?
- Otros

• Adecuada calidad de los objetivos (claros y medibles) / Escasa calidad de los objetivos
- Objetivos claros, concretos, específicos / Objetivos ambiguos
- Objetivos fácilmente medibles / Objetivos difícilmente medibles
- Se conocen/disponen objetivos, pero no medidas concretas
- Se conocen/disponen medidas concretas, pero no objetivos
- Otros

• Existencia de modelo teórico de planificación / Inexistencia de modelo teórico de planificación

• Políticas paliativas / Políticas curativas

• Políticas declarativas / Políticas concretas



ALGUNOS HALLAZGOS…

3. Disponibilidad de información

• Existe información / No existe información
- Existen informes y documentos 
- Existen registros y son públicos y accesibles. Existen (o no) aplicativos. ¿Funcionan?
- Existe información cuantitativa
- Existe información cualitativa
- Existe información de realización física
- Existe información de realización financiera
- Existen parámetros de referencia (eficacia y eficiencia)
- Existen registros formales / Existen registros informales
- Existen otros documentos. ¿Son válidos? ¿Son suficientes?
- Otros

• Posibilidades de recopilar información
- Se conocen los principales stakeholders. ¿Cuál es su perfil / Cuál es su posicionamiento 

frente a la evaluación y frente a la intervención?
- Sería posible contactar con los principales stakeholders.
- Otros.

• Disponibilidad de información
- Unificada en un solo registro / Dispersa
- Estructurada / Desestructurada
- Desagregada (por sexo, por territorio, …)
- Otros

Más y mejor información → Más y mejor evaluación, conocimiento, apoyo para mejora continua, etc.



ALGUNOS HALLAZGOS…

4. Capacidad de gestión: Propósitos, contexto, actores, recursos, utilidad...

• Propósitos e intereses ocultos / Propósitos e intereses claros
- Existen declaraciones / No existen declaraciones
- Existen documentos / No existen documentos
- Otros

• Contexto favorable para la evaluación / Contexto desfavorable para la evaluación
- Exigencia normativa / Sin exigencia normativa
- Exigencia política / Sin exigencia política
- Exigencia ciudadana / Sin exigencia ciudadana
- Otros

• Actores predispuestos y capacitados para la evaluación / Actores no predispuestos ni 
capacitados

- Políticos; técnicos; beneficiarios; otros
- Formación adecuada en evaluación / Escasa formación
- Compromiso elevado con la evaluación / Compromiso escaso
- Experiencia previa en evaluación / Sin experiencia previa en evaluación
- Otros

• Recursos suficientes / Recursos insuficientes
- Materiales
- Humanos
- Financieros
- Otros



ALGUNAS CONCLUSIONES…

Calidad de la planificación.

• Política más paliativa / Política más curativa
• Política más declarativa / Política más propositiva
• Política inclusiva / Política impuesta
• Intervención de arriba a abajo / Intervención de abajo a arriba
• Política adaptada de otras políticas / Política adaptada a la realidad sobre la que interviene
• Política rigurosa / Política arbitraria (modelo de planificación)
• Otras

Disponibilidad de la información.

• Dificultades para disponer de información / Facilidades para disponer de información
• Dificultades para recopilar información adicional / Facilidades para recopilar información adicional
• Dificultades para evaluar la eficacia y la eficiencia de la intervención / O no
• Otras

Gestión de la evaluación: propósitos, contexto, actores, recursos.

• Asunción de compromisos / Dificultades para la rendición de cuentas
• Intereses políticos (explícitos, implícitos, ocultos,…)
• Incapacidad/Limitación técnica y/o metodológica.
• Planteamiento evaluativo ambicioso / planteamiento realista
• Evaluación externa (independiente) / Evaluación interna
• Elevada cultura de la evaluación / Escasa cultura de la evaluación
• Otras

Utilidad de la evaluación: ¿es útil, dados los hallazgos? ¿es sensato, dados los hallazgos?
Tipología de la evaluación que se va a abordar.
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BLOQUE 1. EVALUACIÓN DE EVALUABILIDAD DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS


